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Los Mosquiteros DVP están diseñados para ser utilizados en los marcos de puertas y 
ventanas, especialmente en aquellas de uso doméstico. Esta solución es ideal para las 
jornadas estivales, pues permite conservar las ventanas abiertas para un permanente flujo 
de aire en los espacios, impidiendo a la vez el ingreso de insectos voladores desde el 
exterior. Lo anterior ayuda a mejorar la eficiencia energética del hogar y a la vez la calidad 
de vida de quienes habitan en él mismo.

El sistema está compuesto por perfiles de aluminio de alta tecnología, y una red o malla 
mosquitera fabricada en fibra de vidrio. Existen cuatro modelos diferentes, para distintos 
tipos de soluciones en uso tanto en ventanas como en puertas: 

• Kit Mosquitero para ventanas (Dos medidas diferentes)
• Mosquitero Puerta Abatir
• Mosquitero Puerta Corredera

Principales atributos

Entre las características de los Mosquiteros DPV se pueden mencionar:

• Su variedad de soluciones posibilita su colocación en puertas y ventanas.

• Alta eficiencia contra plagas de insectos voladores como mosquitos y zancudos.

• Sistema adaptable de fácil instalación. 

• La trama cerrada que presenta la malla favorece el paso del aire, pero impide que la 
traspasen insectos indeseados, incluso los más pequeños. 

• El marco se coloca de forma ágil ya que incluye todos los elementos necesarios para tal 
fin como esquineros, burletes y resortes.

Para uso 
domiciliario

Para todo tipo 
de ventanas

Rápida y fácil
instalación

Permite espacios 
ventilados

Impide el paso
de insectos

Durables 
en el tiempo

Firmes y 
resistentes

Fáciles 
de limpiar

Cobertura 
y stock

Varios modelos
disponibles
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Mosquiteros para Puertas

Mosquitero Puerta Abatir

Sku Color Ancho Alto

1045100033050 Blanco 1,0 m 2,4 m

Descripción
Sistema de malla mosquitera de puerta en una hoja, ideal 
para zonas de paso continuo en planta baja o acceso a 
jardín y no reduce el acceso de la puerta.

Componentes del kit
A- Bisagra cierra puerta con retorno automático de la hoja.
B- Tira inferior para golpes.
C- Cierre magnético.
D- Malla mosquitera.

Especificaciones técnicas:

Mosquitero Puerta Corredera

Sku Color Ancho Alto

1045100037050 Blanco 1,0 m 2,1 m

Descripción
Sistema que se desliza por el perfil interior de las carpinterías 
correderas. Adaptable a la mayoría de las carpinterías 
correderas de aluminio existentes en el mercado.

Componentes del kit
A- Rieles superior e inferior para desplazamiento de perfiles.
B- Perfiles perimetrales para malla enrollable.
C- Malla mosquitera.

Especificaciones técnicas:

Ver video de armado
e instalación.
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Mosquiteros para Ventanas

Kit Mosquitero para Ventanas

Sku Unidades Color Ancho Alto

1045100027050 1 Blanco 1,4 m 1,4 m

1045100028050 20 Blanco 1,4 m 1,4 m

Descripción
Mosquitero para ventana ajustable al espacio del usuario y 
está disponible en dos medidas 1,0m x 1,0m y 1,4m x 1,4m. 
El sistema es de fácil instalación y cuenta con todos los 
accerios necesarios para su armado incluidos en el kit.

Componentes del kit
A- Esquienros
B- Burletes
C- Perfiles de PVC
D- Clips
E- Tiradores
F- Malla nosquitera
G- Mosquitero armado

Especificaciones técnicas modelo 1,0m x 1,0m:

Sku Unidades Color Ancho Alto

1045100026050 1 Blanco 1,0 m 1,0 m

1045100031050 20 Blanco 1,0 m 1,0 m

Especificaciones técnicas modelo 1,4m x 1,4m:

A B

C D

E F

G

Ver video de armado
en Youtube
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MOSQUITEROS 
Solución para marcos de puertas y ventanas

50 años de trayectoria avalan nuestra experiencia en el desarrollo de soluciones para 
importantes compañías nacionales y extranjeras. Para ello contamos con una planta de 
extrusión, una planta de inyección y un centro de mecanizado. Lo que nos permite tener una 
amplia gama de productos en rubros como construcción, fábricas de muebles, puertas y 
ventanas de PVC, ferreterías, minerías, riego refrigeración y desarrollo de productos especiales 

para distintos proyectos e industrias

Distribuido y comercializado por DVP S.A. 
Casa Matriz: Los Nogales 661, Lampa - Santiago - Teléfono: (56 2) 2392 0000 - ventas@dvp.com

Sucursales: Antofagasta / Viña del Mar / Santiago / Concepción / Temuco / Puerto Montt
Más información en www.dvp.cl


